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Título de la serie Los hijos son un regalo de Dios 

Título del programa Los hijos son un regalo de Dios – Parte 2 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, David Jeremiah 

Descripción del 

programa 

¿Qué se necesita para criar a un hijo con la fe de Daniel o de 

Ester?  David Jeremiah habla sobre cómo criar hijos que vivan 

valientemente su fe. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos  

 1 
Los hijos son un regalo de Dios – Parte 2 2 

Día 3 de 4 3 

David Jeremiah (Jeremaya) 4 

Serie: Los hijos son un regalo de Dios 5 

 6 

Roberto:  Como padre o madre, ¿ha realizado la dura labor de fijar límites apropiados alrededor 7 

de sus hijos?  Escuchemos al doctor David Jeremiah. 8 

 9 

David:  Recuerdo que, una vez, en un partido de béisbol infantil, se nos acercó un muchacho y 10 

se puso a hablar con David.  Le pregunté a David a qué hora llegaría a casa y él me 11 

contó después que el joven le dijo: “Sabes, a mis padres les importa un comino a qué 12 

hora llego a casa.  Me gustaría tener padres que se preocupen por mí”.  De repente, me 13 

di cuenta de que los límites son un modo positivo para decirles a nuestros hijos: 14 

“Realmente los amamos y nos preocupamos demasiado como para simplemente 15 

dejarlos salir a la calle y jugar en el tráfico”. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  Hoy platicaremos con David Jeremiah sobre los límites, los hijos y el amor. 19 

 20 



VFH Radio No. 1804 

Children are Gifts from God_Day 3 of 4_Children are Gifts from God_David Jeremiah 

2 

 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  1 

Tenemos a un invitado especial que nos acompaña en este día, Dennis, alguien que 2 

está de acuerdo con las Escrituras, cuando estas nos enseñan que los hijos son una 3 

bendición del Señor. 4 

 5 

Dennis:  Sí, y es un guerrero del Señor, un hombre que ya nos habló en programas anteriores 6 

sobre cómo dar, o más bien impartir valentía a nuestros hijos. David Jeremiah nos 7 

acompaña nuevamente.  David, nos hemos divertido en esta serie de programas. 8 

 9 

David:  Sí, la hemos pasado bien, ¿verdad? 10 

 11 

Dennis:  Pero el reloj está corriendo demasiado rápido.  Quise detener el tiempo en algunas 12 

ocasiones.  Muchos de nuestros oyentes ya conocen la voz de David Jeremiah, por su 13 

programa de radio, “Momento Decisivo”.  Además, él es pastor principal de una 14 

iglesia y, sin duda, David, muchas de tus prédicas están compiladas en este libro que 15 

has escrito, Regalos de Dios.  Escribiste un libro sobre la importancia que tienen los 16 

hijos en nuestras vidas, y la responsabilidad que viene con ellos, además.  Yo tengo la 17 

convicción personal de que los hijos, hoy en día, ya no son considerados una 18 

bendición. 19 

 20 

David:  Me parece que puedes comprobar lo que acabas de decir con las estadísticas de 21 

familias pequeñas.  O sea, muchas parejas en este tiempo miran a los hijos como una 22 

interrupción para su búsqueda de la fortuna.  No quieren tener hijos porque estos serán 23 

obstáculos en su camino.  Y, ¿sabes?  Uno creería que los padres cristianos no dirían 24 

algo así, pero eso también se oye en la iglesia.  Quería escribir este libro, como padre 25 

que atravesó por la experiencia de tener hijos, y no faltaron algunos baches en nuestro 26 

camino con algunos de nuestros hijos. 27 

 28 
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Pero cuando miro atrás, ha sido el tiempo más rico y tengo una especie de tristeza en 1 

mi corazón luego de haber llevado a nuestro hijo Daniel de regreso a la universidad, y 2 

me di cuenta de que Donna tenía lágrimas en sus ojos, mientras caminaba por toda la 3 

casa, luchando toda la mañana, porque sabía que esto iba a pasar. 4 

 5 

Y, de repente, asimilé que esta era la última vez que enviaríamos de regreso a nuestro 6 

hijo, durante el verano, porque él se iba a casar y luego ya no viviría en nuestra casa.  7 

Y, de repente, todas las experiencias y todos los gozos, algunas de las pruebas, todas 8 

estas cosas empezaron a arrasar conmigo.  Me di cuenta de cuán bendecido fui al 9 

haber sido padre de estos chicos. 10 

 11 

Dennis:  ¿Qué es lo más importante que podrías compartir con nosotros sobre cómo 12 

prepararnos para el nido vacío, si tan solo pudieras darnos un consejo? 13 

 14 

David:  Bueno, no sé si haya algún modo de prepararse para eso.  ¿Saben? Creo que podemos 15 

prepararnos, podemos tratar de hacernos a la idea de cómo será esa etapa, y cuál será 16 

el impacto que tenga en nosotros.  Pero con cada uno de nuestros hijos, cuando 17 

sabíamos que llegó el momento en que vivirían por su cuenta, ha sido horriblemente 18 

difícil.  O sea… 19 

 20 

Dennis:  No nos estás ayudando mucho, David. 21 

 22 

David:  Bueno, me gustaría… 23 

 24 

Dennis:  Yo sé cómo te sientes, David. 25 

 26 

David:  Sí, y estoy aquí sentado, en este estudio, tratando de contener las lágrimas que vienen 27 

solo con tocar el tema. 28 

 29 
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Roberto: Permíteme hacerte una pregunta sobre la transición después de los 30 años en que 1 

criaste a tus hijos de forma práctica y con una interacción directa, a este tiempo en que 2 

has pasado a ser el patriarca del clan Jeremiah, que se ha extendido.  ¿Han 3 

determinado todos estratégicamente, concienzudamente, cuál será tu rol en las vidas 4 

de tus hijos durante este próximo capítulo? 5 

 6 

David:  Bueno, estamos aprendiéndolo sobre la marcha.  Una de las cosas que hemos 7 

aprendido, solo en este último año, es que damos consejo cuando nos piden, pero no 8 

intervenimos cuando no nos lo han pedido.   De cierta manera tuvimos que aprenderlo 9 

por las malas.  Pero me doy cuenta de que es lo correcto.  Y ha habido muchas veces 10 

en que Cami y David acuden a nosotros para pedir consejo, y siempre los hemos 11 

animado con mucho gusto.  Y con los demás, es hasta cierto punto igual que como 12 

cuando estaban en la casa, Dennis.  Tenemos que seguir siendo sus porristas. 13 

 14 

Dennis:  Sí. 15 

 16 

David:  Cuando uno ve a los jóvenes padres luchar con un niño pequeño, con las presiones y 17 

los desafíos, especialmente cuando se enferman, uno simplemente debe ser su porrista 18 

y alentarlos: “Esto va a pasar, lo van a lograr.  Nosotros ya pasamos por esto y todo va 19 

a estar bien”. 20 

 21 

Dennis:  Tú tienes varios consejos que ofreces a los padres, para que comuniquen el amor a sus 22 

hijos e hijas.  Sí desearía que habláramos de algunos de estos principios para criar a 23 

una Ester llena de fe.  Comparte algunos consejos con nuestros oyentes, por favor. 24 

 25 

David:  Algunas de esas herramientas son, por ejemplo, establecer límites para sus vidas.  Eso 26 

parecería ser lo contrario a expresar amor, pero les aseguro una cosa: nosotros 27 

teníamos reglas para nuestra familia y nos parece que eran reglas justas.  Teníamos 28 
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horas de llegada y teníamos reglas que limitaban con quién podían estar, dónde 1 

podrían pasar la noche y todas esas cosas. 2 

 3 

Recuerdo que, una vez, en un partido de béisbol infantil, se nos acercó un muchacho y 4 

se puso a hablar con David.  Le pregunté a David a qué hora llegaría a casa y él me 5 

contó después que el joven le dijo: “Sabes, a mis padres les importa un comino a qué 6 

hora llego a casa.  Me gustaría tener padres que se preocupen por mí”.  De repente, me 7 

di cuenta de que los límites son un modo positivo para decirles a nuestros hijos: 8 

“Realmente los amamos y nos preocupamos demasiado como para simplemente 9 

dejarlos salir a la calle y jugar en el tráfico”. 10 

 11 

Roberto:  Sí, pero los hijos, cuando uno les impone esos límites, no dicen: “Gracias por 12 

expresarme tu amor, papá”.   13 

 14 

David:  No, es verdad, pero ¿sabes una cosa?  Ellos aprenden la esencia de los límites mucho 15 

antes de lo que creemos, porque interactúan con todos los demás jóvenes.  Nuestros 16 

hijos tenían amigos, cuando estaban en el bachillerato, que regresaban a sus casas a las 17 

dos o tres de la madrugada, y a sus padres ni siquiera les importaba qué estaban 18 

haciendo.  Por un tiempo, nuestros hijos empezaron a observar que esa no era 19 

evidencia de un gran amor por sus hijos, sino más bien de: “en realidad, no nos 20 

importa”, ¿me hago entender? 21 

 22 

Dennis:  Te daré una ilustración de este tema.  Estaba yo con tres de mis hijas, e íbamos en el 23 

automóvil.  Y estaban platicando de la más joven, de Laura, y de un jovencito que 24 

estaba enamorado de Laura.  Uno de los límites en nuestra familia, David, solo para 25 

afirmar lo que acabas de decir, es que yo tenía que entrevistar a los muchachos que 26 

quisieran salir con mis hijas.  Así que este joven se había enterado de eso, y a sus 14 27 

años, el muchacho estaba aterrorizado, y así es exactamente como yo quería que esté. 28 

 29 
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David:  ¡Por supuesto!  1 

 2 

Dennis:  Y por esa razón, él no estaba dispuesto a venir.  Y fue interesante que, mientras las 3 

chiquillas platicaban entre ellas en el asiento de atrás del auto, decían: “Bueno, tú 4 

sabes, ese muchacho que invitó a salir a Rebeca estaba ansioso por conocer a papá.  Él 5 

quería conocerlo.  Él es genial”.  Y las otras respondieron: “Sí, eso es lo que debemos 6 

buscar un jovencito que no se intimide, que no huya de la autoridad, sino que mire la 7 

protección que provee esa autoridad. 8 

 9 

David:  Correcto. 10 

 11 

Dennis:  Y es uno de esos momentos en que, me di cuenta de lo que dijiste, cuando describiste 12 

tus reglas, dijiste: “eran límites que sentíamos que eran justos”. 13 

 14 

Roberto:  Así es. 15 

 16 

Dennis:  Pero nuestros hijos no definen lo que es justo. La mamá y el papá establecen lo que es 17 

justo. 18 

 19 

David:  Así es. 20 

 21 

Roberto:  ¿No te parece David, que en general, hoy en día, los padres y madres cristianos se han 22 

retirado de lo que deberían estar haciendo en esta área de los límites?  ¿No crees que 23 

están demasiado relajados con sus hijos? 24 

 25 

David:  Bueno, creo que los padres, en esta área, son víctimas de la presión de grupo que 26 

sienten a través de sus hijos, por los demás padres que han desarticulado sus límites.  27 

Es algo como: “Oye, ¿y por qué nosotros no podemos hacer eso?  Los padres de Juan 28 

si le dejan hacerlo”.  Y, a lo mejor, este jovencito sea un líder sobresaliente en la 29 
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iglesia.  Entonces hemos usado la misma frase que usan todos los padres: “No me 1 

importa lo que hagan el resto de padres.  Estas son las reglas que tenemos aquí y así es 2 

como vamos a vivir aquí”. 3 

 4 

Dennis:  David, sé que una de las cosas que te he oído decir es que los padres simplemente 5 

deben disfrutar de sus hijos, que deben tener un deleite puro en sus hijos. 6 

 7 

David:  Cuando les preguntamos a nuestros hijos, si estamos pasando tiempo juntos en algún 8 

día festivo y entramos en esa modalidad de remembranzas, les preguntamos: “¿Qué es 9 

lo mejor que recuerdan sobre su juventud, al crecer en nuestra familia?”  Como pastor, 10 

supongo que quizá en el subconsciente me gustaría que la respuesta fuera: “Bueno, 11 

papá, fue el día que abriste las Escrituras y compartiste con nosotros estas verdades de 12 

la Palabra de Dios”. 13 

 14 

Dennis:  Claro. 15 

 16 

David:  Pero no es eso… ellos hablan de las cosas locas que hemos hecho.  Detesto acampar, 17 

pero una vez sucumbí y me fui de campamento.  Esperamos a que se terminara una 18 

reunión de la junta de la iglesia y luego fuimos a este lugar, a este campamento, y 19 

armamos nuestra carpa, pero no podíamos ver muy bien. 20 

 21 

A la mañana siguiente, cuando nos despertamos, todos estábamos hecho bolita en una 22 

esquina de la carpa, y era porque habíamos armado la carpa en una pendiente y, 23 

durante la noche, todos nos resbalamos a la esquina de la carpa.  Estábamos unos 24 

encima de otros y tuvimos que desenredarnos los unos de los otros.  Y, ya se 25 

imaginarán, cuando hablamos de qué es lo que recuerdan sobre crecer en el hogar de 26 

los Jeremiah, ellos recuerdan ese tipo de cosas. 27 

 28 
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Y la noche que llevé a mi hijo a vengarse de todos los que habían estado empapelando 1 

nuestra casa con papel higiénico por tres semanas, o sea, yo conduje el automóvil para 2 

la huida.   Es decir, ellos nunca se olvidan de ese tipo de cosas.  Y si pudiera regresar 3 

en el tiempo, esas son las cosas a las que me dedicaría más, pero sí nos divertimos 4 

bastante.  Creo que nuestros hijos sienten nuestro amor por ellos cuando nos 5 

involucramos en sus vidas y disfrutamos de ellos. 6 

 7 

Roberto:  Espera, a pesar de que no hablaron de las veces que abriste las Escrituras, ¿todavía lo 8 

hacías con ellos? 9 

 10 

David:  Por supuesto que sí.  De hecho, creo que lo mejor que ocurrió en nuestra familia no 11 

fueron esos momentos formales, más bien, por ejemplo, cuando estaba conduciendo en 12 

un viaje largo con Daniel y tuvimos la oportunidad de platicar sobre temas 13 

espirituales.  Como saben, el libro de Deuteronomio dice que debemos enseñarles 14 

cuando salimos y cuando entramos, mientras interactuamos en la vida cotidiana.  Y ahí 15 

es donde se dan las experiencias reales, realmente significativas, cuando podemos 16 

tomar lo que está ocurriendo en la vida y lo relacionamos con las Escrituras para que 17 

nuestros hijos lo asimilen. 18 

 19 

Roberto: Excelente, y podríamos seguir conversando por horas, pero lamentablemente se nos 20 

terminó el tiempo. Te esperamos David en nuestro próximo programa, el último de 21 

esta serie, que la hemos disfrutado y nos ha dejado grandes lecciones. Gracias David 22 

por recordarnos que “los hijos son un regalo de Dios”.  Hasta pronto. 23 

 24 

 Estuvimos junto a usted: Ricardo Millán como David Jeremiah, Vicente Vieira como 25 

Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine. Que 26 

Dios le bendiga. 27 

 28 
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